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De un vistazo  
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Acciones de la Cruz Roja Española  

 
 
Cruz Roja Española sigue trabajando tanto dentro de España como internacionalmente en 
diferentes países, apoyando a otras Sociedades Nacionales que prestan asistencia a las 
personas migrantes que han llegado a Europa. Los objetivos de la intervención de Cruz Roja 
Española se resumen en:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  Atender las necesidades humanitarias de los migrantes, 

independientemente de su condición jurídica, proteger y tratar 

con dignidad a las personas en movimiento y evitar la pérdida 

de vidas.  

 
 

  Facilitar la acogida e integración de refugiados y solicitantes de asilo, 

incluyendo su inserción laboral.  

 
 

  Sensibilizar sobre la situación y derechos de las personas 

migrantes y refugiadas, previniendo la exclusión social, la 

discriminación y el racismo y la xenofobia.   

 

©Beatriz Garlaschi/ CRE/ 2017 
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Acciones en España 
 

Cruz Roja Española es una de las 

organizaciones que participan en la 
gestión del programa de acogida a 
personas solicitantes de protección 
internacional en España financiado por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
En este momento nuestra organización es 
la que cuenta con el mayor número de 
plazas en todo el territorio. 

Desde el comienzo de la crisis migratoria 
en Europa, Cruz Roja Española ha abogado 
por la acogida de estas personas en 
nuestro país y por el establecimiento de 
vías seguras para el ejercicio del derecho 
al asilo.  

Toda nuestra red de oficinas provinciales ha hecho un gran esfuerzo para ampliar el número 
de plazas disponibles. Actualmente contamos con 1.705 plazas de acogida temporal en 39 
provincias. Siendo nuestro porcentaje de ocupación de más de un 95%, seguimos trabajando 
para ampliar nuestra red hasta las 1.756 plazas.  

En el siguiente gráfico, se puede ver la evolución de número de plazas de acogida temporal 
con las que cuenta Cruz Roja Española:  
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Nuestra intervención tiene como objetivo final la integración de los solicitantes de asilo en 
la sociedad de acogida y para ello se cuenta con una amplia red de trabajadores y 
voluntarios. El programa consta de varias fases que cubren desde la primera acogida hasta 
la fase de autonomía, con una duración de 18 a 24 meses.  

FASE DE ACOGIDA Y 
DIAGNÓSTICO 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE 

Acogida  

 

 Cobertura de 
necesidades 
básicas. En un 
albergue u 
hostal.  

 Duración de 30 
días mientras se 
solicita una plaza 
en un centro de 
acogida.  

 

Acogida en centro  

 Cobertura de 
necesidades 
básicas. 
(alojamiento, 
manutención, 
vestuario, 
farmacia etc.).  

 Diagnostico 
social y 
establecimiento 
de un itinerario 
social.  

 Aprendizaje del 
español.  

 Aprendizaje del 
medio 
(contextualizació
n, sistema de 
vivienda, sistema 
del mercado 
laboral, etc.)  

 

Integración  

 

 Paso a un piso 
independiente 
con ayudas 
económicas para 
poder pagar los 
alquileres y la 
manutención.  

 Se continúa con 
el aprendizaje 
del español y la 
formación.  

 

Autonomía  

 

 Apoyo de manera 
puntual con 
ayudas 
económicas.  

 

A través de las diferentes fases de intervención diseñamos itinerarios personalizados de 

inserción socio laboral que cubren todas las necesidades básicas. A lo largo de su itinerario, 
las personas solicitantes de asilo cuentan con varios servicios de apoyo entre ellos jurídico, 
psicológico, traducción e interpretación, ayudas económicas, formación, orientación e 
intermediación laboral.     

Desde el 2015 hasta la actualidad -con los diferentes programas de inmigración y asilo- 
hemos atendido a 23.642 personas solicitantes de Asilo y refugio. Las nacionalidades más 
comunes son siria, ucraniana, venezolana y palestina. Del total de las personas atendidas, 
un 26% son menores de edad y más del 60% son hombres; si bien, el porcentaje de mujeres 
va en aumento debido a que cada vez atendemos a más familias.  

Las personas atendidas entran en territorio español a través de los diferentes aeropuertos, 
por costas y por las fronteras de Ceuta y Melilla. Cruz Roja Española presta servicios de 
primera acogida a solicitantes de protección internacional en los aeropuertos de Adolfo 
Suarez Madrid Barajas y en El Prat de Barcelona, y se ha iniciado un proyecto piloto de 
asistencia psicosocial a los solicitantes de protección internacional que llegan a España a 
través del puesto fronterizo de Beni Enzar (Melilla). El proyecto está especialmente dirigido 
especialmente familias con menores a su cargo. Mediante el programa de ayuda humanitaria 
se ha trasladado a un número muy importante de solicitantes de asilo hasta la península, 
para poder entrar en el sistema de acogida de Cruz Roja Española. 
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En noviembre de 2015 recibimos a las 4 primeras personas reubicadas de Italia y, desde 
entonces, hemos atendido a 650 personas procedentes de Italia, Grecia, Líbano y Turquía 
(un 54,3% del total de personas reubicadas/reasentadas en España). Estas personas han sido 
trasladadas a las diferentes provincias donde Cruz Roja Española tiene programa de asilo y 
ya están inmersas en su proceso de integración.  

 

REUBICADOS TOTAL Atendidos por CRE 

Italia 145 84 

Grecia 709 364 

Subtotal 854 448 

REASENTADOS TOTAL Atendidos por CRE 

Turquía 110 65 

Líbano 232 137 

Subtotal 342 202 

TOTAL 1196 650 
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Apoyo a otras Sociedades Nacionales 

 

 
 
Cruz Roja Española continúa apoyando las acciones emprendidas por diferentes Sociedades 
Nacionales para atender las necesidades de las personas migrantes que han llegado a 
Europa.  
 

Nuestra cartera de proyectos comprende, por el momento, 39 intervenciones en 7 países. La 
cartera es un documento dinámico que se va actualizando según necesidades identificadas. 

En este momento, tiene un presupuesto revisable de 9.071.129 Euros, y se adjunta al final 
del documento. 

 
En estos momentos, aunque la operación de mayor envergadura de Cruz Roja Española se 
concentra en Grecia, continuamos trabajando y apoyando otras Sociedades Nacionales en 
su respuesta a los migrantes y personas refugiadas tanto en Serbia como en Líbano y Siria.  

Grecia (información actualizada) 

Desde el inicio de la crisis migratoria, Cruz Roja Española ha estado trabajando en los 
campos de refugiados de Ritsona y Skaramagas en la zona de Ática en las áreas de: salud, 
promoción de higiene, así como en la recogida de recogida y tratamiento de datos para 
mejorar la asistencia que prestamos a la población (sistema ODK).  
 
La actuación de Cruz Roja Española, tanto en el campo de Skaramagas como el de Ritsona, 
ha estado coordinada con la Cruz Roja Helénica, Federación Internacional de Cruz Roja y 
otras Sociedades Nacionales que están presentes en el país, de esta forma se ha buscado 
dar una respuesta coordinada ante las necesidades básicas de migrantes y refugiados.  
 

©Beatriz Garlaschi/ CRE/ 2017 
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Durante 2017, la Cruz Roja Española va a continuar dando soporte a los campos de refugiados 
de Skaramagas y Ritsona, así como en el área urbana de Atenas, donde muchos refugiados 
carecen de servicios básicos.  
 

Desde que se iniciara la operación en Grecia se han realizado 189 misiones con diferentes 

rotaciones de personal. Se han desplazado 117 mujeres y 72 hombres. 
Tras la experiencia acumulada por el equipo de Cruz Roja Española y como consecuencia 
del fortalecimiento del personal local de Cruz Roja Helénica y sus voluntarios, el equipo de 
expatriados de Cruz Roja Española va a disminuir considerablemente, ya que de una manera 
progresiva se ha ido realizando el traspaso en terreno a personal local, quedando nuestra 
actuación como coordinación, apoyo técnico y seguimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salud 

Desde marzo de 2016, Cruz Roja Española ha prestado atención sanitaria en los campos de 
Skaramagas y Ritsona junto con la Cruz Roja Helénica. Inicialmente los cuidados básicos de 
salud en los campos se realizaban en unidades móviles, sin embargo, desde septiembre del 
2016 se han ido equipando y ampliando los módulos que Cruz Roja utiliza como clínicas de 
salud en los campos.  

A día de hoy, las Clínicas ya cuentan con el material necesario para realizar consultas según 
la especialidad requerida y han sido adaptadas para que los beneficiarios puedan ser 
atendidos en unas instalaciones dignas, a la vez que el personal sanitario dispone del 
equipamiento necesario para cubrir las necesidades básicas mínimas sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Perfiles de Delegados

Admin/Log
Comunicación
Coordinación
FACT
Matrona
ODK
Integración Social
P. Enfermería
P. Médico
P. Técnico
Promoción Higiene
Apoyo PSS
Traductor/a
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Hasta la fecha, las actividades que el equipo sanitario ha realizado son:  

Atención sanitaria: El equipo sanitario ha trabajado en los Campos de Ritsona y Skaramagas 
en coordinación con otras Organizaciones dentro de los Campos, así como con el Ministerio 
de Salud. El personal de Cruz Roja Española ha realizado la provisión de los siguientes 
servicios: 

 Medicina General 
 Pediatría  
 Ginecología  
 Consulta matrona  
 Consulta enfermería 
 Servicio de referencias acompañadas 

 

Actividades transversales y complementarias a la atención sanitaria directa: Tras el acuerdo 
con las autoridades locales de salud (Ministerio de Salud), se ha contado con un mecanismo 
para la remisión de los casos más graves para su hospitalización, es decir, nuestro personal 
sanitario ha referido los casos que así lo han requerido a hospitales cercanos a los campos, 
y que están dentro del sistema nacional griego de salud, contando también con ambulancias 
para el traslado. 

Destacan las siguientes acciones:  

 Protocolos: se han, creado, adaptado y establecido protocolos para el personal 
sanitario de las clínicas, algo esencial por la gran rotación de personal que existe  

 Coordinación con el Ministerio de Salud griego para el suministro de anticonceptivos 
en las clínicas de los campos. 

©Beatriz Garlaschi/ CRE/ 2017 
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 Actividades de promoción de salud con la población de los campos: El equipo 
sanitario de Cruz Roja Española, ha realizado actividades de educación entre la 
población  

 Promoción de hábitos de vida saludable para pacientes diabéticos e 
hipertensos: el personal sanitario de CRE, además de realizar los controles 
necesarios a enfermos crónicos, ha realizado sesiones informativas en las 
que detallan recomendaciones que pueden mejorar su calidad de vida ante 
el nuevo contexto que viven, se han realizado cursos específicos, 
desarrollado protocolos y panfletos en diferentes idiomas con 
recomendaciones mínimas. 

 Preparación para el parto 
 Talleres de promoción del vínculo madre/hijo (masaje infantil, higiene del 

niño, etc.) 
 Salud sexual y reproductiva (adaptada culturalmente y dividida por sexos y 

mujeres solteras y casadas) 
 Planificación familiar y uso de métodos contraceptivos 

Número de visitas y diagnósticos: Hasta el 31 de abril 2017, las clínicas de los campos de 
Ritsona y Skaramagas han estado operativas, mostrando nuestros registros las siguientes 
estadísticas:  

SALUD (01/03/2016 - 30/03/2017) 

  Nº Diagnósticos Nº Visitas 

Ubicación  < 5 
años 

5-17 
años 

18-49 
años 

> 49 
años 

< 5 
años 

5-17 
años 

18-49 
años 

> 49 
años 

Ritsona 2.296 2.067 5.958 936 2.142 1.955 5.460 820 

Skaramagas 4.400 5.481 10.036 2.521 4.009 5.057 8.786 2.027 

TOTAL 6.696 7.548 15.994 3.457 6.151 7.012 14.246 2.847 

4.- La medición de la satisfacción con los servicios de salud en los campos de Ritsona y 
Skaramagas se ha realizado mediante dos encuestas: 

a.- Encuesta de satisfacción sobre las actividades de Salud Comunitaria: Las encuestas 
se han realizado a un 10% de los usuarios mensuales de las actividades de salud comunitaria, 
es decir, se ha tomado como dato de base el total de visitas que reciben los servicios en un 
mes. En total se han realizado un total de 78 encuestas, 27 en Ritsona y 51 en Skaramagas 
entre los meses de febrero y abril de 2017. 

b.- Encuesta de satisfacción sobre los servicios de salud primaria: En total se han 
realizado un total de 155 encuestas, 54 en Ritsona y 101 en Skaramagas entre los meses de 
marzo y abril de 2017. 

Las encuestas se han realizado al final de las distintas actividades o la salida de la clínica 
mediante la aplicación ODK Collect que permite realizar la encuesta en distintos idiomas y 
de manera autónoma y confidencial desde un teléfono inteligente. Destacar que en lo que 
se refiere a la satisfacción general con los servicios de clínica, el 83.23% de los usuarios 
manifiestan estar muy satisfechos con la actividad, el 14.84% no se muestran satisfechos y 
un 1.94% de los usuarios dicen estar no satisfechos.  
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Apoyo Psicosocial:  

A lo largo de los meses de intervención, el área de Apoyo Psicosocial, ha tenido que ir 
adaptándose en función de la población de cada campo, es decir, en función de cómo ha 
ido evolucionando la vida y la agenda del campo (escolarización de los niños, distribuciones, 
etc.), buscando los espacios específicos que ofrezcan las condiciones para una atención 
social. En los campos se ha trabajado en varias líneas de intervención:  

 Línea de intervención con Adolescentes (Skaramagas) 
 Línea de intervención con hombres no acompañados (Skaramagas) 
 Línea de intervención con mujeres y menores (Ritsona)  

Se ha pretendido que los participantes puedan adquirir herramientas para el fortalecimiento 
de su resiliencia así como para el manejo y canalización de situaciones de estrés. Con este 
fin, se ha puesto en funcionamiento diferentes actividades dirigidas a adolescentes y 
hombres que sirvan para crear espacios que finalmente generen el fortalecimiento de las 
redes sociales y el apoyo mutuo. El desarrollo de diversas actividades lúdico educativas ha 
atraído la participación de estas personas y han favorecido la creación de grupos que acuden 
a los espacios con asiduidad.  
 

 
 
 
 
 

©Beatriz Garlaschi/ CRE/ 2017 
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Hasta el momento, la medición del impacto de las actividades se había realizado a través 
de la observación directa por parte del personal de Cruz Roja, no obstante, y como ya se 
han fidelizado los grupos que forman parte de las diferentes áreas de intervención, se han 
realizado cuestionarios de satisfacción que se han comenzado a utilizar en el período de 
2017 y que son respondidos directamente por parte de los participantes en las mismas 
actividades grupales haciendo uso de los dispositivos ODK ya que se encuentran sus idiomas 
(Farsi y Árabe).  

Agua, Saneamiento y Promoción de Higiene: 

Desde marzo de 2016, Cruz Roja Española, en coordinación con la Cruz Roja Helénica está 
trabajando de forma permanente tanto en Ritsona como en Skaramagas implementando 
actividades de saneamiento y promoción de higiene, con el objetivo de proteger la salud 
pública de las personas que viven en los campos.  Se han realizado las siguientes actividades: 

 

1.- Gestión/limpieza de infraestructuras de agua y saneamiento: Tanto en Ritsona como en 
Skaramagas, se ha trabajado con voluntarios del campo suministrándoles el material 
necesario para que se poder mantener en buenas condiciones las infraestructuras comunes. 

 

2.- Gestión de residuos sólidos: Coordinación con las autoridades locales para la recogida de 
basura y ubicación de contenedores en los sitios estratégicamente  

 

3.- Sensibilización en promoción de higiene: Se ha fortaleciendo las capacidades de la Cruz 
Roja en el reclutamiento y formación de voluntarios para la elaboración y puesta en marcha 
de actividades de promoción de higiene.   

 

4.- Reparación de drenajes en Skaramagas 

 

5.- Establecimiento de una Lavandería en Skaramagas: Finalmente el proyecto definido por 
CRE fue aprobado por las autoridades gestoras del campo y el Ministerio Griego de 
Inmigración, proyecto que tiene como objetivo evitar que se lave la ropa en duchas y 
mejorar la disposición de aguas residuales. 

 

6.- Actividades Complementarias: 

 
 Distribuciones: Cruz Roja Española ha estado apoyando con distribuciones de 

material de higiene personal para las familias, kits de limpieza para los módulos 
adaptados. 

 Formaciones de promotores de higiene: Se han impartido formaciones básicas sobre 
actividades de sensibilización, organización de los equipos y contenido de las 
sesiones.  

 Fidelización voluntarios de Cruz Roja Helénica: se ha conseguido fidelizar a 
voluntarios de la Cruz Roja Helénica en los campos. 
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Open Data kit (ODK):  

Cruz Roja Española ha utilizado en Grecia un Sistema de manejo de información que permite 
la recogida y análisis de datos en distintas localizaciones sobre unos criterios preestablecidos 
y estandarizados. 

 

Este sistema utiliza fundamentalmente dos herramientas: 

 
 ODK Collect: una aplicación libre que se usa desde dispositivos móviles 
 ODK Aggregate: una aplicación libre que permite el almacenamiento de esta 

información en la base de datos de Cruz Roja 

 

Cada delegado o voluntario recoge la información sobre su actividad durante el desarrollo 

de la misma a través de formularios creados para cada uno de los sectores y el mismo 
personal los envía diariamente a la base de datos. Esto permite; obtener información de 
primera mano sobre el transcurso de las actividades y a la vez, centralizar y analizar en 
tiempo real la información sobre las actividades sea cual sea su localización Este sistema se 
ha utilizado en todos los sectores de intervención.   

 

 

 

  

©Beatriz Garlaschi/ CRE/ 2017 

 



Crisis de Refugiados en Europa –Informe de Situación nº18 

 

 
14 

 

Una vida: una historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cruz Roja Española trabaja en los campos de refugiados de Grecia con personal 
sanitario, ofreciendo cuidados básicos de salud, pero también intenta mantener la 
salud mental, el optimismo y las ganas de vivir en esta situación tan difícil por la 
que están pasando las personas refugiadas. Mientras esperan reunirse con sus 
hijos, organizamos actividades para las mujeres (clases de inglés, ejercicio, 
peluquería y costura).  
 
En esta labor, también hay un espacio específico para los hombres: sobre todo 
clases de pintura y música.  
 
“No puedo soportar más estar separada de mis hijos. No puedo dormir, lloro todos 
los días. No espero nada, solo reunirme con mis niños de 6 y 8 años, que están en 
un centro de menores de Alemania. Cuando llegamos a Grecia, estuvimos en el 
Norte un tiempo, luego mis hijos enfermaron y los enviamos con su tío a 
Alemania. Mi esperanza está en la reagrupación familiar, y que podamos verlos 
pronto”. Mujer refugiada de la guerra de Siria. Marzo 2017. Campo de Refugiados 
de Grecia. 
 
 
 
 

Por Beatriz Garlaschi 
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Una vida: una historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Medicina general, pediatría, matrona y enfermería son los servicios que ofrece Cruz 
Roja a las personas refugiadas en los campos de Grecia. En este momento, contamos 
con un equipo de excelentes profesionales, con cuatro médicos de medicina general, 
dos pediatras, dos matronas y cinco enfermeras que trabajan de lunes a viernes, de 
9:00 a 17:00 horas en los campos de refugiados de Ritsona y Skaramagas ofreciendo 
cuidados básicos de salud.  
 
Los casos más graves o que necesitan ser remitidos a un hospital, se gestionan desde 
las clínicas de los campos de Skaramagas y Ritsona con los servicios de salud del país.  
 
Un capítulo especial en el que estamos trabajando en este momento es el de las 
personas con enfermedades crónicas, como diabetes, o hipertensión. En algunos 
casos, los síntomas de la diabetes sorprenden a las personas refugiadas en el camino 
hacia Europa, entre pateras y caminos hechos a pie a través de Turquía. 
Normalmente, llegan sin diagnosticar y una vez han llegado al campo, aceptan con 
sorpresa que padecen la enfermedad.  
 
En este ámbito de nuestra actividad, nuestros médicos y enfermeras cuidan de la 
salud de las personas con diabetes a través de charlas semanales para su cuidado y 
tratamiento de la enfermedad. Además de las charlas, se proporciona a los pacientes 
la posibilidad de practicar, una o dos veces en semana, una actividad de ejercicio 
físico controlado por nuestro personal sanitario. Esta actividad, además de 
concienciar a las personas que padecen diabetes sobre la necesidad de cuidarse, 
también son un punto de encuentro en el que poner en común sus preocupaciones y 
anhelos en una especie de respiro semanal, que les ayuda a continuar en su largo 
viaje hasta su destino final.  
 
Sara Ruiz, enfermera de Cruz Roja que trabaja en el campo de Skaramagas atiende a 
diario a estas personas y nos comenta sobre esta actividad tan necesaria:  
 
“Cada día vemos que la preocupación por su futuro va aumentando, y con las 
aterradoras experiencias vividas que traen hasta Grecia tenemos que ayudarles a que 
no desfallezcan. Para estas personas, el ejercicio físico es fundamental y nos alegra 
mucho que, gracias a esta actividad, sean conscientes de que con pocos cuidados 
pueden hacer vida normal (o todo lo normal que puede ser una vida dentro de un 
campo de refugiados). Estamos muy contentos, porque incluso se han organizado en 
grupos para hacer ejercicio por su cuenta. Al final, también es como promover que 
las personas que tienen dolencias comunes se relacionen y puedan ayudarse 
mutuamente”.  

Por Beatriz Garlaschi 
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Una vida: una historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Las organizaciones humanitarias tenemos la obligación de aprovechar los recursos 
gratuitos y utilizar la tecnología para reducir la brecha digital, asistir a las personas 
en situaciones de emergencia, en conflictos o en la ayuda a su desarrollo.  La 
ventana al Big data que nos ofrecen las herramientas Open Source nos permite 
ofrecer un recurso informativo actualizado y de calidad, tanto para rendir cuentas, 
como para ser más eficaces en nuestro trabajo con las personas afectadas por 
conflictos, pobreza y desastres.  
 
Un ejemplo sobre el uso que Cruz Roja hace de la tecnología en nuestro campo de 
acción humanitaria, es la utilización de Open Data Kit (ODK), una aplicación de 
Código abierto utilizada por la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, que nos está permitiendo 
digitalizar en tiempo récord las bases de datos de nuestras acciones en decenas de 
delegaciones internacionales.  
 
En los campos de refugiados de Grecia, por ejemplo, utilizamos ODK de forma 
cotidiana, registrando datos sobre nuestra atención en cuidados básicos de salud. 
Cada día, atendemos a personas con enormes y especiales necesidades de salud de 
todo tipo. Nuestro personal contratado y voluntario tiene instalada la aplicación ODK 
en su móvil y envía a diario, y al minuto, información a una base de datos central 
desde cualquier campo de refugiados. Gracias a esta aplicación, podemos responder 
ante cualquier crisis de manera rápida, advertir brotes de enfermedades contagiosas 
y prevenirlas, conocer en tiempo real si han llegado personas nuevas a los campos, 
cruzar información sobre las familias que reciben ayuda humanitaria y proyectar 
nuestra actividad en un recurso informativo de calidad para poder rectificar, corregir 
errores y mejorar la eficacia de nuestro trabajo.   
  
Utilizar herramientas Open Source es una gran oportunidad para las organizaciones 
que trabajan en el área de lo social y la ayuda humanitaria, y también es una 
oportunidad para actualizarnos en tecnología, y situar nuestro mandato un paso más 
allá en cuanto a eficacia e innovación.  
 
 

Por Beatriz Garlaschi 
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Llamamiento internacional  

 

Para más información sobre la Operación de Crisis de refugiados en Europa y la 

cartera de proyectos pueden leer los Informes de situación y las noticias 

relacionadas en www.cruzroja.es/ci 

 

 

 

 

 

 

http://www.cruzroja.es/ci
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Cartera de Proyectos 

TÍTULO PRESUP. 
INICIAL € 

DURACIÓN 
APROX. 

PAÍS ESTADO DEL 
PROYECTO 

DESPLIEGUE DE DELEGADA DE SALUD 
PARA INTEGRAR EL EQUIPO FACT DE LA 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ 
ROJA Y MEDIA LUNA ROJA (FICR) 

18.761 1 MES GRECIA Finalizado 

COBERTURA INFORMATIVA DE LA CRISIS 
MIGRATORIA EN EUROPA 

18.000 15 días  GRECIA Finalizado 

CROACIA 

DESPLIEGUE DE DELEGADA PARA LIDERAR 
EL EQUIPO FACT DE LA FEDERACIÓN EN 
GRECIA 

14.000 1 MES GRECIA Finalizado 

APOYO A LAS CAPACIDADES DE LA CRUZ 
ROJA GRIEGA PARA SU RESPUESTA  A LA 
CRISIS MIGRATORIA EUROPEA 

50.000 1 MESES GRECIA  Finalizado 

DESPLIEGUE DE UNIDADES MÓVILES DE 
SALUD PARA APOYAR LA ASISTENCIA 
SANITARIA DE LA CRUZ ROJA GRIEGA 
[DESPLIEGUE ERU SALUD CON PUESTOS 
MÓVILES] 

536.000 9 MESES GRECIA Finalizado 

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES DE LA 
OFICINA DE ZONA EUROPA DE LA FICR 
MEDIANTE DESPLIEGUE DE UN DELEGADO 
DE GESTIÓN DE DESASTRES Y CRISIS 

36.787 6 MESES HUNGRÍA Finalizado 

APOYO A LAS CAPACIDADES DE LA CRUZ 
ROJA DE MACEDONIA PARA LA RESPUESTA 
A LA CRISIS MIGRATORIA EUROPEA. 

15.000 5 MESES MACEDONIA Finalizado 

APOYO A LAS CAPACIDADES DE LA CRUZ 
ROJA DE SERBIA PARA LA RESPUESTA A LA 
CRISIS MIGRATORIA EUROPEA. 

56.400 5 MESES SERBIA Finalizado 

PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA 
PERSONAL Y VOLUNTARIADO DE LA CRUZ 
ROJA DE SERBIA 

10.000 6 MESES SERBIA Finalizado 

PREVENTION OF HUMAN TRAFFICKING 
AMONG CHILDREN AND YOUTH, 
INCLUDING MIGRANTS AND REFUGEES. 

59.290 12 MESES SERBIA En ejecución 

SHARP HELP AND RESCUE PATROL 
(SHARP) 

125.000 12 MESES SERBIA En ejecución 

APOYO A LA CRUZ ROJA ITALIANA PARA 
LA RESPUESTA A LA CRISIS MIGRATORIA 
EUROPEA 

70.000 6 MESES ITALIA Finalizado 

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES DE LA 
CRUZ ROJA DE CROACIA EN APOYO 
PSICOSOCIAL Y PROTECCIÓN A 
MIGRANTES, ASÍ COMO EN CAPACIDADES 
LOGÍSTICAS, PARA MEJORAR LA 
RESPUESTA A LA CRISIS MIGRATORIA”. 

110.884 12 MESES CROACIA En ejecución 

ADQUISICIÓN DE MANTAS PARA LA 
COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE 
LA POBLACIÓN REFUGIADA Y EN 
TRÁNSITO  

114.835 6 MESES VARIOS Finalizado 
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TO DEVELOP A VOLUNTEER MANAGEMENT 
STRATEGY FOR A SUSTAINABILITY OF THE 
LRC HUMANITARIAN SERVICES 

141.430 24 MESES LÍBANO En ejecución 

APOYO AL SISTEMA DE VOLUNTARIADO 3ª 
FASE 

50.000 12 MESES LÍBANO Ejecución no 
iniciada 

APOYO EN LA ASISTENCIA OBSTÉTRICA Y 
GINECOLÓGICA A MUJERES VULNERABLES 
SIRIAS, PALESTINAS Y DE LAS 
POBLACIONES DE ACOGIDA AFECTADAS 
POR EL CONFLICTO EN SIRIA F IV 

1.340.609 36 MESES LÍBANO Ejecución no 
iniciada 

FACILITADO EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
BÁSICOS MÉDICO-SOCIALES  A LA 
POBLACIÓN REFUGIADA SIRIA Y LOCAL DE 
ACOGIDA DE CHILLA, BEIRUT (LÍBANO 

171.643 30 MESES LÍBANO Finalizado 

FACILITADO EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
BÁSICOS MÉDICO-SOCIALES  A LA 
POBLACIÓN REFUGIADA SIRIA Y LOCAL DE 
ACOGIDA DE ZAIDA, BEIRUT 

376.893 20  MESES LÍBANO Finalizado 

PROVISIÓN DE KITS DE HIGIENE PARA 
MUJERES REFUGIADAS SIRIAS Y DE 
COMUNIDADES DE ACOGIDA EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DE LAS 3 
CLÍNICAS MÓVILES DE LA CR LIBANESA 

51.758 8 MESES LÍBANO Finalizado 

APOYO EN LA ASISTENCIA OBSTÉTRICA Y 
GINECOLÓGICA A MUJERES VULNERABLES 
SIRIAS-PALESTINAS Y DE LAS 
POBLACIONES DE ACOGIDA, AFECTADAS 
POR EL CONFLICTO EN SIRIA 

145.943 12 MESES LÍBANO Finalizado 

FASE II: APOYO ASISTENCIA OBSTÉTRICA Y 
GINECOLÓGICA A MUJERES VULNERABLES 
SIRIAS, PALESTINAS Y POBLACIÓN DE 
ACOGIDA VULNERABLE AFECTADAS POR 
LA CRISIS SIRIA 

26.156 5 MESES LÍBANO Finalizado 

ASISTENCIA EN OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA A MUJERES VULNERABLES 
AFECTADAS POR LA CRISIS SIRIA EN EL 
LÍBANO 

15.831 1 MES LÍBANO Finalizado 

ASISTENCIA EN OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA A MUJERES VULNERABLES 
AFECTADAS POR LA CRISIS SIRIA EN EL 
LÍBANO 

2.500 6 MESES LÍBANO Finalizado 

APOYO EN LA ASISTENCIA OBSTÉTRICA Y 
GINECOLÓGICA A MUJERES VULNERABLES 
SIRIAS, PALESTINAS Y DE LAS 
POBLACIONES DE ACOGIDA AFECTADAS 
POR EL CONFLICTO EN SIRIA (FASE III) 

15.000 6 MESES LÍBANO Finalizado 

APOYO EN LA ASISTENCIA OBSTÉTRICA Y 
GINECOLÓGICA A MUJERES VULNERABLES 
SIRIAS, PALESTINAS Y DE LAS 
POBLACIONES DE ACOGIDA AFECTADAS 
POR EL CONFLICTO EN SIRIA F IV 

353.361 18 MESES LÍBANO En ejecución 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE LAS 
MUJERES AFECTADAS POR LA CRISIS SIRIA 

244.377 18 MESES LÍBANO En ejecución 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (SALUD 
SECUNDARIA) DE LAS MUJERES 
AFECTADAS POR LA CRISIS SIRIA_LÍBANO_I 

30.900 12 MESES LÍBANO En ejecución 

ASISTENCIA OBSTÉTRICA Y GINECOLÓGICA 
ORIENTADA A MUJERES AFECTADAS POR 
LA CRISIS SIRIA (POBLACIÓN REFUGIADA Y 
DE ACOGIDA), LÍBANO. 

50.000 12 MESES LÍBANO En ejecución 
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MEJORA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS EN EL 
HOSPITAL DE NASRA PARA LA ATENCIÓN 
DE POBLACIÓN REFUGIADA SIRIA, 
PALESTINA Y LOCAL EN EL LÍBANO 

50.000 12 MESES LÍBANO En ejecución 

MEJORA DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN 
LOS CINCO HOSPITALES DE LA MEDIA 
LUNA ROJA PALESTINA EN LÍBANO 

60.000 6 MESES LÍBANO En ejecución 

CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA 
ASISTENCIA MÉDICA DE LA MEDIA LUNA 
ROJA PALESTINA A POBLACIÓN 
REFUGIADA A TRAVÉS DE SUS CINCO 
HOSPITALES EN LÍBANO 

10.000 12 MESES LÍBANO En ejecución 

ESTABLISHING A VOLUNTEER 
MANAGEMENT SYSTEM IN PRCS-LEBANON 
BRANCH (1ST PHASE: OPERATIONAL 
STRUCTURE AND REGISTER) 

61.100 17 MESES LÍBANO En ejecución 

APOYO TÉCNICO A LA MLRP-LBN  EN EL 
DESARROLLO DE SU PROYECTO DE 
VOLUNTARIADO 6908 

25.410 24 MESES LÍBANO En ejecución 

ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE SALUD 
DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN GRECIA 

150.000 12 MESES GRECIA Finalizado 

APOYANDO A LA CRUZ ROJA CROATA EN 
EL RESTABLECIMIENTO DE CONTACTOS 
FAMILIARES  

23.624 6 MESES CROACIA Finalizado 

RESPUESTA DE EMERGENCIA DE LA CRUZ 
ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA A LA CRISIS 
HUMANITARIA DE MIGRANTES 

2.610.038 12 MESES GRECIA Finalizado 

APOYO A LA CRUZ ROJA HELÉNICA EN LA 
RESPUESTA DE EMERGENCIA A LA CRISIS 
MIGRATORIA EN GRECIA :  

548.906 12 MESES GRECIA Finalizado 

RESPONDING TO HUMANITARIAN NEEDS 
OF REFUGEES AND MIGRANTS IN GREECE 

1.280.694 8 MESES GRECIA En ejecución 

PRESUPUESTO TOTAL CARTERA 
EUROS 

9.071.129 
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Más información – Enlaces de interés  

 Cruz Roja Española www.cruzroja.es 
 

 Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja www.ifrc.org 
 

 Fotos Federación Internacional de las operaciones en los distintos países: 
https://www.flickr.com/photos/ifrc/albums  
         

 Federación Internacional (Llamamientos e Informes de Situación y campaña global)  
http://www.ifrc.org/global/rw/protecthumanity/#intro  
 

 ACNUR: ACNUR publica cifras actualizadas de las llegadas a los respectivos lugares 
en:  http://www.unhcr.gr/Arrivals/  
 

 IOM – Organización Internacional de Migraciones: http://iom.org 
 

 

 

 

 

 

Las fotografías publicadas en este Informe son propiedad de la Cruz Roja Española, de 
la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, o del Comité Internacional de la Cruz Roja.  

http://www.cruzroja.es/
http://www.ifrc.org/
https://www.flickr.com/photos/ifrc/albums
http://www.ifrc.org/global/rw/protecthumanity/#intro
http://www.unhcr.gr/Arrivals/
http://iom.org/

